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Dibujos que hablan 

1. ¿Que es el cómic? 

La historieta gráfica, tebeo o cómic es un medio de expresión plástica que consiste en la 

narración de una historia a través de una sucesión de dibujos complementadas o no con un texto 

escrito, porque también hay historietas mudas (sin texto). 

 

2. Elementos del cómic 

La viñeta 

Es la unidad mínima del cómic y mediante líneas que 

enmarcan un contenido (que es aquello que nos está 

contando). 

Las líneas de las viñetas pueden ser rectas, curvas, 

ligeramente onduladas, etc. aunque las más comunes son 

las viñetas de forma rectangular que podemos encontrar en 

tamaños diversos. 

El contenido puede ser verbal y/o visual. El contenido 

verbal se representa con el texto, mientras que el contenido 

visual lo hace con los fondos y dibujos. 

El contenido verbal.  

Para representar el contenido verbal se emplean unos elementos llamados GLOBOS DE TEXTO, 

también se conocen como BOCADILLOS y pueden tener formas diferentes.  Son elementos muy 

importantes porque indican si el personaje habla, piensa o grita, si es una voz que surge de un 

dispositivo o si es una explicación que hace el autor de alguna cosa que no está dibujada (por 

ejemplo, el tiempo que ha pasado).  
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Habla un personaje Hablan varios personajes Un personaje piensa 

Un personaje habla en voz baja Un personaje grita Habla en narrador 

 

Otro tipo de contenido verbal son las ONOMATOPEYAS: Son palabras que imitan sonidos (Bang, 

Boom, Plash, etc. ) y pueden estar fuera o dentro de los globos de texto. 

 

También se  utilizan   diferentes TIPOGRAFÍAS, que es el tipo de letra empleado. El más usado 

es el de imprenta en mayúsculas. Según las características de los personajes y el tono de voz se 

pueden usar letras de otro tipo. Por ejemplo, si grita el personaje se usarán letras más grandes, si 

canta, las letras pueden tener un ritmo ondulante, si tiembla o tiene miedo, pueden estar 

dibujadas con trazo desigual, etc. 
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ACTIVIDAD: El Cómic 
La última actividad de este tema consiste en dibujar una pequeña historieta de al menos tres 

viñetas. Esta actividad la realizaremos a mano o a través de esta web: 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/ 

Primero. Entra en la web y mira los elementos que puedes utilizar, puede que esto te dé ideas 
para crear tu historia. 

Segundo. Realiza un cómic de tres viñetas utilizando la web o a mano. A continuación hay un 
tutorial sobre cómo utilizarlo, es bastante sencillo. Si tienes algún problema con la web o prefieres 
hacerlo a mano, puedes hacerlo sobre esta plantilla para dibujar el cómic encima. 
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